
La Escuela Sabática PRESENTA: 

13. LA PROMESA DE SU RETORNO 
Sábado 31 de marzo de 2012 

Sugerencias para el director: 

Hoy es un día muy especial para la Escuela Sabática, porque recibiremos muchos invitados.
El éxito de la programación de hoy depende de algunos factores fundamentales: 1. Mucha
oración 
2. Coordinación 
3. Organización 
4. Trabajo anticipado 
Con la ayuda de la Junta de Iglesia se deberán coordinar las comisiones de apoyo, que
servirán tanto en el programa de la Escuela Sabática como en el Cuito Divino. 

Comisiones sugeridas 
1. Oración 
2. Recepción (trabajo unido con el Ministerio de Recepción) 
3. Programa 
4. Música, sonido y proyección de video 
5. Invitaciones y recuerdos 
6. Almuerzo 

Consideraciones para el programa de hoy: 
1. Considerando el gran número de invitados sugerimos realizar la lección en conjunto, si

hubiere condiciones para hacerlo por clases mejor. 
2. Si la lección se repasa en conjunto debe ser interactiva, partecipativa y no un ser-

món. Elegir una persona entusiasta y carismàtica para esto. 
3. El tiempo para la lección será de 25 minutos y para esta ocasión quien de la lección en con-

junto debe considerar la cantidad de amigos que nos visita, de la misma manera si fuera por
clases. 

Programación especial por el día de Amigos de Esperanza 
• Total: 60 minutos 

Observaciones 
Actividad 

Palabras de bienvenida
(2') 

Himno (3') 
Pertenezco a mi Rey N^ 423 

Oración (2') La oración debe ser, en lo posible, de rodillas. 
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Pasar el video de la
historia misionera (8') 

Elija una de las historias del DVD"Adventist Mission" o puede
encontrarlas en el sitio: http://www.adventistmission.org/ 

Ofrenda de la Escuela
Sabática en conjunto 

(3') 

Los diáconos recogerán las ofrendas para las misiones
mundiales. 
Los invitados pueden sentirse libres de dar si así lo desean. 

Introducción al estudio
de la lección (1') 

Después de la caída, los habitantes de la Tierra recibieron
orientación sobre el tiempo cuando Dios vendría a conceder
justicia, purificación, y una solución definitiva para el pecado.
Cristo reiteró esas promesas y nos dio la seguridad de que
regresaría pronto. La promesa de la segunda venida de Jesús
será el tema que estudiaremos juntos. Saludos a las visitas. 

Antes del repaso de la lección (si fuera en conjunto) 

1. Confraternización (3') - Considere lo que se menciona en el cuadro siguiente. 

2. Testificación (4') - Hoy se limita a agradecer a Dios por los amigos que nos visitan 

y elevar una oración especial por ellos. 

3. Repaso de la lección (25') - considerando las instrucciones dadas más arriba. 

Actividades en clases (32') 

Actividad Observaciones 

Confraternización (3') 

Vamos a abrazar a todos nuestros amigos que aceptaron la
invitación a participar de la adoración a nuestro Creador creando
el mejor clima para ellos. Hoy nuestros amigos son lo más
importante. 

Testificación (4') Queremos hacer una oración especial para cada uno de ustedes. 
Repaso de la lección 

(25') 
"La promesa de su retorno" 

Cierre: (6') 

Actividad Observaciones 
Agradecimientos y
algún anuncio especial
(2') 

invitamos a todos nuestros amigos a participar de un lindo
programa que tendremos en Semana Santa. Habrá videos sobre
la vida de Jesús, obsequios y un mensaje de esperanza para la
familia. Vengan, participen. Estaremos muy felices de recibirlos.
Comenzará mañana a las 19:30. Invitamos a venir los sábados
para estudiar la Biblia y prepararnos para el regreso de Jesús. 

Himno (3') El Rey que viene N9
 168 

Oración (!') _ _ 
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